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Presidencia

159 Decreto del Presidente número 3/2021, de 11 de enero, por el 

que se adoptan medidas de limitación de circulación de personas 

de carácter territorial para diversos municipios de la Región de 

Murcia, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

por el que se declara el estado de alarma para contener la 

Ante el agravamiento de la crisis sanitaria provocada por la epidemia 

de COVID-19, y con el objetivo de aliviar la presión asistencial y evitar 

el colapso inminente del sistema sanitario, el pasado 25 de octubre, el 

de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 

de fijar un marco general normativo, que marcara unas reglas mínimas y 

básicas para el conjunto de las administraciones territoriales, a la vez que 

garantizase una cobertura jurídica suficiente en relación a determinadas 

medidas restrictivas de derechos fundamentales. El Congreso de los Diputados 

autorizó posteriormente la prórroga del estado de alarma, extendiendo su 

de 25 de octubre implican la limitación de la movilidad de las personas en horario 

horaria en la que habitualmente se han producido tantos contagios, la posibilidad 

de limitar la entrada y salida de los territorios de las comunidades autónomas, o 

también la limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos 

establecer limitaciones de aforo en los lugares de culto. 

En todo caso, todas estas medidas restrictivas pueden ser puntualmente 

moduladas, flexibilizadas e incluso, adoptadas o no por las Autoridades 

competentes delegadas que, en este segundo estado de alarma, son los 

Presidentes de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de 

el establecimiento de la limitación de la entrada y salida de los territorios de 

las comunidades autónomas, así como de circunscripciones territoriales de 

ámbito inferior, posibilitando únicamente aquellos desplazamientos sustentados 

en su implantación o no corresponde a cada una de las autoridades competentes 

delegadas.
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Murcia, así como de cada una de sus circunscripciones territoriales municipales, 

posibilitando únicamente aquellos desplazamientos sustentados en determinadas 

propagación del virus. 

ha sido objeto de sucesivas prórrogas, aprobadas mediante los Decretos del 

de 8 de diciembre. En este último Decreto, ante la mejora evidente de la 

situación epidemiológica en la mayor parte del territorio regional se produjo 

el levantamiento con carácter general de las restricciones de movilidad entre 

los distintos municipios, manteniéndose exclusivamente para los municipios de 

Los Alcázares y Torre Pacheco.

Dicha medida se adoptó ante la complicada situación epidemiológica a que 

se enfrentaban ambos territorios, que se encontraban en ese momento en nivel 

de Salud, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 

temporal, aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en 

atención al nivel de alerta existente en cada momento. 

En fecha 22 de diciembre fue aprobado el Decreto del Presidente n.º 

Este Decreto contiene y actualiza, con una cierta vocación de permanencia, la 

regulación de las restricciones a la movilidad y libertad de circulación de entrada 

y salida fuera de la Comunidad Autónoma, de las restricciones a la permanencia 

de grupos de personas y de las limitaciones en los lugares de culto. Además, 

establece un conjunto de medidas específicas para el periodo de fiestas 

navideñas, con el objeto de conciliar las celebraciones tradicionales con el control 

de la pandemia. 

Sin perjuicio de ello, la evolución de la pandemia en determinados territorios 

de adoptar, de forma singular, restricciones puntuales a la libre circulación de 

personas en aquellos territorios que presenten unos niveles de alerta sanitaria 

que hagan necesario la adopción de esta medida, de conformidad con los criterios 

Salud. 

Por este motivo, de forma simultánea también fue aprobado el Decreto 

durante un nuevo plazo de siete días, las medidas de limitación de circulación 

de personas en el ámbito del municipio de Los Alcázares, en atención a la 

situación epidemiológica de este territorio. Posteriormente, mediante el Decreto 

NPE: A-120121-159



Número 8 Martes, 12 de enero de 2021

de restricción de movilidad para el municipio de Abanilla y se mantuvieron para 

municipio de Los Alcázares, a la vista del nivel extremo de alerta sanitaria en que 

se encontraban ambos territorios.

Durante los últimos días del pasado año, se apreció un evidente 

la misma línea de lo que estaba sucediendo en la mayoría de comunidades 

autónomas y países de nuestro entorno. Por ello, se procedió a la aprobación del 

de limitación de circulación de personas de carácter territorial para diversos 

25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

nueve municipios que en aquel momento presentaban un nivel extremo de alerta 

sanitaria.

Pese a los escasos días transcurridos, el crecimiento exponencial de casos 

y sociales acaecidas en las semanas anteriores, hizo necesario ampliar las 

restricciones a nuevos municipios y endurecer la medida relativa a circulación 

de personas en horario nocturno. Por dicha razón, fue dictado el Decreto del 

libertad de entrada y salida del ámbito territorial correspondiente se extendían a 

trece nuevos municipios. 

A fecha de hoy, ha sido emitido nuevo informe por parte de los servicios técnicos 

de Murcia, al igual que en otras comunidades autónomas y países de la Unión 

Europea, lo que representaría un inicio de la tercera ola epidémica. 

un alarmante aumento de la tasa de incidencia regional. Así, a fecha 11 de enero 

encontrándose en un nivel de riesgo asistencial Fase 2 (ingresos medios en los 

Ello exige una rápida actuación orientada a atajar la expansión del virus y 

evitar un desbordamiento del sistema sanitario público que pudiera comprometer, 

aún más, el normal funcionamiento de este servicio esencial. En particular, se 

considera necesario mantener la aplicación de las medidas restrictivas de la 

libertad de circulación en aquellos municipios a los que se refería el Decreto del 

al presentar todos ellos un nivel de transmisión extremo de la enfermedad, de 

Consejería de Salud. 

De esta forma, esta medida, cuya vigencia se extiende inicialmente por un 

período de catorce días, será de aplicación a los territorios de Abanilla, Abarán, 

Águilas, Albudeite, Alcantarilla, Los Alcázares, Alguazas, Archena, Blanca, Bullas, 

Fuente Álamo, Jumilla, Lorca, Lorquí, Molina de Segura, Moratalla, Mula, Murcia, 
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El análisis epidemiológico de los resultados obtenidos en algunos de los 

similares medidas de restricción de la movilidad territorial también refleja 

el efecto beneficioso en el aplanamiento y, posterior, control de la curva de 

contagios, que evidencia la proporcionalidad y razonabilidad de la adopción de 

estas medidas.

Por todo ello, mediante el presente Decreto se determina, en atención a 

la realidad epidemiológica actual, la adopción de medidas de restricción de la 

Murcia, anteriormente mencionados, que se encuentran en un nivel extremo 

de alerta sanitaria. Todo ello sin perjuicio de la aplicación a estos territorios del 

resto de medidas generales restrictivas, contenidas en el Decreto del Presidente 

Consorcio Administrativo “La Manga Consorcio”, integrado por diversas entidades 

y poblaciones de los municipios de Cartagena y San Javier (Las Barracas, Los 

unitario, dado que todas estas poblaciones comparten numerosos servicios 

administrativos y que incluso, desde una perspectiva epidemiológica y 

sanitaria, están integrados y pertenecen a la misma zona básica de salud 

consecuencia, además de los desplazamientos a su respectivo municipio de 

origen, los residentes de todas estas entidades podrán desplazarse libremente 

por las diferentes poblaciones que integran dicho Consorcio Administrativo.

Según lo dispuesto en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la 

y también dirige y coordina la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Salud, y en uso de 

Dispongo:

territorial de determinados municipios.

entrada y salida de personas del respectivo ámbito territorial de los municipios 

de Abanilla, Abarán, Águilas, Albudeite, Alcantarilla, Los Alcázares, Alguazas, 

Cehegín, Ceutí, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, Lorca, Lorquí, Molina de 

Santomera, Torre Pacheco, Las Torres de Cotillas, La Unión, Ulea, Villanueva 

ue se produzcan por alguno de los siguientes motivos: 
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institucionales o legales.

escuelas de educación infantil.

discapacidad o personas especialmente vulnerables.

repostaje en territorios limítrofes.

notariales.

trámites administrativos inaplazables.

de autobuses para llevar o recoger pasajeros que realicen viajes cuya causa esté 

2. No obstante lo anterior, la limitación a la libertad de entrada y salida de 

habitual no afectará a los residentes de las entidades locales y territorios 

pertenecientes a los municipios de Cartagena y San Javier que conforman “La 

Cobaticas, Islas Menores, Mar de Cristal, Playa Honda y La Manga del Mar 

consecuencia, sus residentes podrán desplazarse libremente por las diferentes 

entidades que integran dicho Consorcio Administrativo que, a los efectos de lo 

dispuesto en este artículo, tendrá un tratamiento unitario, sin perjuicio de los 

desplazamientos por el respectivo municipio de residencia.

No estará sometida a restricción la circulación en tránsito a través del 

territorio de los municipios afectados por el presente Decreto.

medidas previstas en este Decreto.

a las órdenes de las autoridades competentes podrá ser sancionado con arreglo 

a las leyes, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 

el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 y demás normativa aplicable.
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los efectos de recabar su cooperación y colaboración a través de los cuerpos y 

fuerzas de seguridad, para el control y aplicación de las medidas adoptadas.

Contra este Decreto se puede interponer recurso contencioso-administrativo 

en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en 

Administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el 

Administrativa.

El presente decreto tendrá efecto a partir de las 00:00 horas del día 12 de 

de 2021, sin perjuicio de que, en su caso, pueda ser prorrogado o, en su caso, 

situación epidemiológica regional. 

Dado en Murcia, a 11 de enero de 2021.—El Presidente, Fernando López Miras.
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